ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE MIAMI-DADE
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FUERZA LABORAL
Subsidios de ayuda financiera de emergencia a estudiantes bajo la Sección 18004 de la Ley de Ayuda,
Ayuda y Seguridad Económica Coronavirus (CARES)

DECLARACIÓN JURADA DE ESTUDIANTE
The English Center
3501 S.W. 28 Street
Miami, FL 33133-2703
Estimado estudiante:
Antes de firmar a continuación, por favor lea los siguientes párrafos cuidadosamente y en su
totalidad.
ANTE MÍ, la autoridad abajo firmante, personalmente compareció _______________________
quien, debidamente jurado por mí, declara lo siguiente:
1. Mi nombre es ________________________________________________.
2. Tengo más de 18 años y soy totalmente competente para hacer esta declaración jurada.
Soy capaz de hacer esta declaración jurada y estoy personalmente familiarizado con los
hechos aquí establecidos. Los hechos aquí establecidos son verdaderos y correctos y se
basan en mi conocimiento personal.
3. Entiendo completamente y estoy de acuerdo con lo siguiente: solo los estudiantes que son
o podrían ser elegibles para participar en programas bajo la Sección 484 en el Título IV de
la Ley de Educación Superior de 1965, según enmendada (HEA), pueden recibir
subvenciones de ayuda financiera de emergencia. Si un estudiante ha presentado una
solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA), el estudiante ha demostrado
elegibilidad para participar en programas bajo la Sección 484 de la HEA. Estudiantes que
no han presentado FAFSA pero que son elegibles para presentar FAFSA, también pueden
recibir subvenciones de ayuda financiera de emergencia. El criterio para participar en
programas bajo la Sección 484 de la HEA incluye, pero no se limita a los siguientes
requisitos:
●
●
●

Ciudadanía estadounidense o residente;
Número de seguro social válido;
Registro en el Servicio Selectivo (si el estudiante es hombre); y
Page 1 of 2

●

Un diploma de escuela secundaria, GED o graduación de la escuela
secundaria en un entorno aprobado de educación en el hogar

4. Por la presente juro y afirmo que soy elegible para participar en los programas de la
Sección 484 en el Título IV de la Ley de Educación Superior de 1965, según enmendada
(HEA), y que cumplo con todos los requisitos de los criterios de elegibilidad enumerados
anteriormente para recibir la subvención de ayuda financiera de emergencia. Yo entiendo
que una declaración falsa en esta declaración jurada me someterá a sanciones y
penalidades conforme al § 837.06, Estatutos de la Florida, y que una declaración falsa en
esta declaración jurada puede someterme a sanciones por hacer una declaración falsa o
fraudulenta.
DECLARO y CERTIFICO bajo pena de perjurio que, a mi leal saber y entender, la información
arriba consignada es completa, fidedigna y correcta.

_______________________
Firma
ESTADO DE LA FLORIDA
CONDADO DE MIAMI-DADE

)
)

Jurado o afirmado y firmado ante mí el __________________, 2020 por _________________.

_______________________
Notario Publico
_____________________________________________________
[Escriba o imprima el nombre comisionado del notario o empleado]

___ Personalmente conocido
___ Identificación producida
Tipo de identificación producida _________
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